
CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

 

3.1. Seguridad de los Alimentos  

 

En 1997 la administración del presidente Clinton promulgó, en los Estados Unidos de 

Norteamérica, la iniciativa de Seguridad de los Alimentos cuya función principal fue 

establecer las estrategias de supervisión, control y lucha contra las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. Esta iniciativa fue particularizada al ámbito de las frutas y 

vegetales a instancia de los departamentos de Salud y Servicios Sociales (DHHS), 

Agricultura (USDA)  y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), estableciéndose el plan 

titulado: “Iniciativa para asegurar la Seguridad de las Frutas y Vegetales Nacionales e 

Importados”.  Tal iniciativa concede a la EPA, así como a la Administración de Alimentos 

y Drogas (FDA), autoridad suficiente para supervisar todos los alimentos agrícolas 

nacionales que se comercializan entre los estados y los importados de los diferentes países 

productores y, de ser necesario, solicitar el retiro del mercado de productos alimenticios 

peligrosos o detener en la frontera cualquier embarque de alimentos agrícolas sospechosos 

de presentar niveles de contaminación por arriba de los límites por ellos establecidos.  

 

Consiente de las problemáticas repercusiones comerciales que tal iniciativa podría 

ocasionar al sector agroalimentario mexicano, el Gobierno Federal diseñó en 1998 el Plan 

Nacional de Calidad Alimentaria (PNCA). Dentro de las prioridades del PNCA destacan: 

 



1. Disminuir los riesgos asociados con los  productos agroalimentarios  que afectan la 

salud de los consumidores;              

2. Ofrecer a los consumidores nacionales o extranjeros productos agroalimentarios 

inocuos, nutritivos y de alta calidad. 

 

Actualmente, en algunos sectores de la industria alimenticia, tales como el de la 

carne, pesca, jugos y enlatados, existen sistemas para asegurar la inocuidad de los 

productos, como el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP). Sin 

embargo, en el sector de frutas y hortalizas frescas, al cual se le ha asociado como 

transmisor de ciertas enfermedades, no existe todavía un sistema totalmente desarrollado y 

probado que garantice la inocuidad de la producción. (FAO-OMS, 1999) 

 

Los programas de verificación para el control de factores de riesgo químico 

asociados con los productos agroalimentarios son escasos, en particular aquellos vinculados 

a la presencia de residuos de pesticidas. Cabe destacar que, en los últimos años, las causas 

de los rechazos efectuados por la FDA a las importaciones provenientes de México y otros 

países latinoamericanos ascienden a 11%  en el año de 1998, por contaminación con 

metales pesados y 21% por contaminación con residuos de pesticidas. (OMS, 1998) 

 

Si bien es cierto que son incuestionables los beneficios de los pesticidas en el 

incremento de la producción de frutas y vegetales, también es cierto que sus residuos 

constituyen un riesgo potencial a la salud de los consumidores. Así, por ejemplo, los 

insecticidas que se encuentran presentes en los alimentos como residuos contaminantes 



(como en tomate, lechuga y repollo), constituyen un alto  riesgo de cáncer en humanos. 

(Wesseling, 1992). 

 

El empleo de pesticidas en cultivos destinados para consumo humano o animal, 

tiende a dejar residuos en los cultivos, cuyo nivel depende de la cantidad de pesticida usada 

y del lapso de tiempo entre la última aplicación y la cosecha del producto. La facultad que 

tienen los pesticidas de ser persistentes, obliga al productor a realizar una evaluación de 

riesgos/beneficios, tanto para el producto como para el consumidor. Esta consideración se 

debe  hacer antes de usar o comercializar estos productos.  

 

Es preocupante, no sólo el alto porcentaje de productos agroalimenticios rechazados 

para su exportación debido a la presencia de residuos de pesticidas, sino también las fuertes 

repercusiones que se derivan sobre la comercialización de éstos y muchos otros productos 

agrícolas a nivel mundial. El sistema de alerta temprana para alimentos en los Estados 

Unidos, no sólo genera acciones drásticas sobre la comercialización del producto o 

productos contaminados, sino que también notifica a nivel mundial sus características, 

como el país de origen y las compañías exportadoras, a fin de retirar y examinar toda la 

producción mundialmente exportada. (FAO, 1996) 

 

3.1.1. Seguridad en México 

En México se usa el 60% de los 22 plaguicidas clasificados como perjudiciales para 

la salud y el medio ambiente. De ellos, el 42% se fabrican en el país. De 90 plaguicidas que 



han sido cancelados o restringidos en los Estados Unidos, 30 se usan en México (INEGI, 

1992). 

El Catálogo Oficial de Plaguicidas publicado por la Comisión Intersecretarial para 

el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(Cicoplafest), contiene la lista y las especificaciones de uso de los plaguicidas autorizados y 

su categoria toxicológica (SEMARNAP, 1999). 

Tabla 1. Plaguicidas prohibidos en México (Cicoplafest, INE 2001) 

Triamifos Erbon DBCP 

Mercurio Formotión Dialiafor 

Acido 2,4,5-T Scradan Dieldrin 

Aldrin Fumisel Dinoseb 

Cianofos Kepone/Clordecone Endrin 

Cloranil Mirex Monuron 

Nitrofen HCH Sulfato de talio 

Paration etílico Fluoroacetato de sodio Toxafeno 

 

Tabla 2. Plaguicidas restringidos en México (Cicoplafest, INE 2001) 

1,3 Dicloropropeno Fosfuro de alumninio Alaclor 

Aldicarb Isotiocianato de metilo Aldicarb 

Lindano Bromuro de metilo Metam sodio 

Clordano Metoxicloro Paraquat 

Cloropicrina Mevinfos Dicofol 

Forato Pentaclorofenol Clorotalonil 

Pentaclorofenol Clorotalonil Quintozeno 

Metamidofos   

 



Tabla 3. Plaguicidas prohibidos en otros países y autorizados en México. (Cicoplafest, INE 
2001) 

Alaclor Metidatión Aldicarb 

Metamidofos Metoxicloro Captafol 

Azinfos Metílico Mevinfos Carbarilo 

Monocrotofos Ometoato Clordano                                  

Captan DDT Dicofol 

Oxyfluorfen Paraquat Endosulfán 

Paratión Metílico Diurón Pentaclorofenol 

Quintoceno Forato Sulprofos 

Fosfamidón Triazofos Kadetrina 

Tridemorf                              Linuron Vamidothion 

Maneb 2,4-D  

 

 

3.2. El Estado de Puebla 

 

El Estado de Puebla se caracteriza por tener una de las actividades agrícolas más 

importantes del país, en donde las cadenas agroalimentarias y agroindustriales estatales se 

han convertido en el motor de desarrollo de la región y una de las fuentes de abastecimiento 

de productos; sin embargo, en diferentes sectores agropecuarios del estado aún persisten 

problemas de desarrollo debido, entre otras cosas, a una baja comercialización y/o 

industrialización de productos normalmente asociada (aunque no necesariamente) a una 

pobre calidad de la producción agrícola. Dentro de estos sectores, el Programa Estratégico 

de Investigación y Transferencia de Tecnología del Estado de Puebla (PEITTEP) identificó 

a las cadenas agroalimentarias de producción de tomate y col como prioritarias de 

investigación, validación y transferencia de tecnología. (FUPPUE 2004) 



3.2.1. Tomate Verde (Physalis ixocarpa, Brot) 

 

El tomate verde de cáscara (Physalis ixocarpa, Brot) (Figura 1), es una hortaliza de gran 

importancia económica y tradicional, su consumo se remonta desde las épocas 

prehispánicas, se considera como un ingrediente básico en la cocina mexicana debido, 

principalmente, a la elaboración de salsas y otros guisados hechos a partir de este fruto. 

Además de la importancia que tiene su contenido nutricional, en vitaminas y minerales. 

                        

                        Figura 1.  Tomate verde de cáscara (Physalis ixocarpa, Brot) 

El tomate verde, es un producto que generalmente se comercializa en fresco, tiene 

una distribución a nivel nacional prácticamente durante todo el año. Muy poco tomate 

verde se comercializa fuera de México, incluso se llega a manejar como una variedad del 

jitomate. Después de México, el principal consumidor es Estados Unidos, en donde se 

considera que las personas que consumen este producto son originarias de México. 

 

La cadena agroalimentaria de tomate verde de cáscara tiene una importancia 

relevante para México ya que es producido prácticamente en todo el país. En el estado de 



Puebla, se considera como una de las cadenas con mayor impacto social y económico, su 

competitividad se plantea de acuerdo a niveles de calidad. 

 

A pesar de que el tomate verde se produce prácticamente en casi todo el país, la 

producción se encuentra en diez estados de la República, pudiéndose distinguir la zona 

norte-pacífico (Sonora, Zacatecas y  Sinaloa) y la zona centro-occidente (Puebla, 

Michoacán, Guanajuato, México, Guerrero, Hidalgo, Morelos). (FUPPUE 2004) 

 

Los estados con más superficie sembrada son: Sinaloa, Michoacán, Jalisco, México, 

Sonora, Puebla, Morelos y Zacatecas, cabe mencionar que los que más aportan a la 

producción nacional, son Sinaloa, con el 22.54% de la producción; Michoacán aporta el 

15.06%; Jalisco con 9.32%; México 9.32%; Sonora un 8.66%; Puebla con un 7.18% y 

Morelos con un 6.07%.   

 

La producción de tomate verde en el país se realiza principalmente mediante 

sistemas de riego, cultivándose por su baja resistencia a heladas, preferentemente en los 

ciclos de primavera-verano. Alrededor del 81% del tomate verde producido es bajo 

condiciones de riego, el 19% restante es de temporal. 

 

En el estado de Puebla, la producción se concentra en los municipios de Quecholac, 

Palmar de Bravo, Tecamachalco, Atlixco, Huaquechula, Xicotepec, Coatzingo y San José 

Chiapa. La superficie sembrada en el estado ha fluctuado entre las 3,900 a 6,500 ha, siendo 

en 1997 donde más terreno de tomate verde se sembró con 6,700 ha. El volumen de 

producción es de 53,000 toneladas, en promedio, al año; mientras que los rendimientos se 



han mantenido entre 10 y 11 toneladas por hectárea en riego y 5 toneladas por hectárea en 

temporal. 

 

Al no estar definidos los volúmenes de producción de tomate verde que se exportan, 

debido a que comparten la fracción arancelaria con el jitomate, las cifras sobre el consumo 

nacional son inciertas, solo se considera que México es autosuficiente para el consumo de 

este producto.  

 

El 8 de marzo del 2003 se realizó el Foro Nacional de Expertos de Tomate de 

cáscara en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tecamalchalco, Puebla. En 

dicho foro se reunieron los principales actores directos de la cadena agroalimentaria 

(productores, técnicos e investigadores y comerciantes) quienes identificaron las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la cadena, considerando 

particularmente el eslabón en el que participan. (FUPPUE 2003) 

 

3.3.1. Análisis  de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

(FODA) de la Cadena Agroalimentaria de Tomate Verde (Universidad de 

Tecamachalco, Puebla, 2003) 

 

3.3.1.1. Fortalezas 

 

1. Conocimiento de las características de los mercados 

2. Vida de anaquel del producto cuando se tiene infraestructura disponible 



3. Disponibilidad del transporte 

4. Sociedad de riego para el consumo de agua 

5. Diversificación de la producción 

6. Uso de maquinaria y equipo de trabajo por parte de algunos productores 

7. Se cuenta con asistencia técnica 

8. Cultivo de algunas variedades seleccionadas 

9. Condiciones climáticas favorables para la producción 

10. Disponibilidad de los productores al cambio 

11. Existe calidad para industrializar 

 

3.3.1.2. Oportunidades 

 

1. Existe mecanización en las regiones productoras, solo falta recursos para contratarla 

2. Riego por goteo disponible 

3. Asistencia técnica disponible 

4. Se puede dar valor agregado a la producción de tomate 

5. El mercado de la central de abasto puede absorber una gran cantidad de la producción 

de tomate 

6. Organización para abasto de insumos, para crear economías de escala 

 

 

 

 

 



3.3.1.3. Debilidades 

 

1. Se carece de una organización para la producción 

2. Los productores desconocen la forma de combatir las plagas y enfermedades que   

afectan al cultivo de tomate 

3. Falta mano de obra 

4. El desperdicio de agua por riego rodado genera un alto costo y el deterioro del recurso 

5. La asistencia técnica esta limitada a pocos productores 

6.   Insuficientes apoyos por parte del gobierno y no se cuenta con financiamiento para la   

producción 

7. Disponibilidad de infraestructura de mala calidad  

8. Nula participación de productores en industrialización 

9. Programa de investigación inexistente 

10. Valor agregado casi nulo 

11. Carencia de variedades de tomate verde y semilla criolla 

12. Contratos comerciales verbales 

13. No existen datos sobre la cantidad demandada por los diferentes mercados 

14. La vida de anaquel del tomate es corta por falta de infraestructura 

15. El mercado local esta saturado 

16. Reducido margen de ganancia, a los productores les pagan lo que quieren por su 

producto 

 

 



3.3.1.4. Amenazas 

 

1. Variación de precios a nivel nacional e internacional 

2. No hay una estructura diferenciada de precios por calidades 

3. Desconocimiento del ciclo de plagas y enfermedades 

4. Afectación de la salud del productor por no usar equipo adecuado para aplicar 

pesticidas 

5. Mal uso de plaguicidas provoca ineficiente control de plagas y enfermedades 

6. Nivel creciente de costo de producción 

7. Abundante intermediarismo 

 

Tabla 4. Matriz de Puntos Críticos de la Cadena de Tomate Verde 

Sistemas Producción 
Primaria 

Industria Comercialización 

Sanidad, plagas y 
enfermedades 

Uso excesivo de 
plaguicidas, se 
contamina el suelo y 
la salud del productor

Mal manejo sanitario 
en pequeños 
establecimientos 

Maniobras 
inadecuadas del 
producto 

Fertilización  Desconocimiento de 
dosis adecuadas, no 
hay estudios de 
suelos 

  

 

3.3.2. Producción 

De los productores que trabajan bajo riego, 93% utiliza el sistema de riego rodado, mientras 

que el 7% el de riego por goteo. El ciclo agrícola más abundante para el tomate verde es 

primavera-verano, debido a que en algunas zonas productoras durante el ciclo  otoño-

invierno se presentan heladas que impiden el desarrollo del cultivo. El tomate verde se 



produce paralelamente con otras hortalizas, principalmente zanahoria, jitomate, lechuga, 

rábano, col, acelgas, etc. Los terrenos en los que se produce el tomate verde, son suelos 

limosos. La preparación del terreno abarca una serie de actividades que comienzan con un 

rastreo, siendo dos en total. Tradicionalmente, después del barbecho del terreno, se aplica el 

abono orgánico y dos riegos. Para la preparación del terreno, unos productores comienzan 

en el mes de diciembre y otros en noviembre. Pensando que el terreno debe estar listo para 

sembrarse a finales de enero o principios de febrero, aprovechando la temporada de lluvias 

entre mayo y junio. La siembra se realiza a mano. Los principales problemas en las épocas 

de siembra se centran en las heladas tardías, vientos o granizadas, la plaga principal que se 

pudo encontrar es el pulgón. La fumigación del cultivo contra plagas y enfermedades tiene 

una problemática muy compleja. Después de la siembra, se realizan fumigaciones durante 

todo el ciclo, el 82%  realizó 11 aplicaciones durante el último ciclo. Esto es excesivo 

debido a la incidencia fuerte de plagas que cada vez se hacen más resistentes a la aplicación 

de plaguicidas. La plaga principal que se busca controlar es el picudo, se utiliza 

prioritariamente insecticidas, fungicidas y foliares, los productos que destacan son el 

thiodan, furadan, fosfocel y el rally, este último, utilizado en la parte final del ciclo. El 

deshierbe se realiza de forma manual, generalmente después de algún riego.  Se realizan 

dos escaradas, la primera a principios de mayo y la segunda a finales de ese mes, utilizando 

principalmente yunta. La cosecha del tomate verde puede hacerse entre tres a siete cortes, el 

primer corte se realiza en el mes de junio, el segundo a finales de junio y los subsiguientes 

cada 20 días. 

 

Durante el periodo Primavera-Verano y Otoño-Invierno del 2004 se obtuvieron los 

siguientes datos en cuanto a producción de tomate en el municipio de Tecamachalco: 



 

Tabla 5. Cultivo de Tomate Verde en el Ciclo Primavera-Verano 2004 

Cultivo Superficie  
Sembrada 

(ha) 

Superficie  
Cosecha 

(ha) 

Superficie 
Siniestrada

(ha) 

Rendimiento
Obtenido 

(%) 

Producción 
Obtenida 

(tons) 

Precio 
Medio 
Rural 
(pesos) 

Valor de 
producción 

(pesos) 

Tomate 

Verde 

293.00 291.00 2.00 11.49 3,342.00 2,007.69 6,709,696.61

 

 

Tabla 6. Cultivo de Tomate en el Ciclo Otoño-Invierno 2004 

Cultivo Superficie  
Sembrada 

(ha) 

Superficie  
Cosecha 

(ha) 

Superficie 
Siniestrada

(ha) 

Rendimiento
Obtenido 

(%) 

Producción 
Obtenida 

(tons) 

Precio 
Medio 
Rural 
(pesos) 

Valor de 
producción 

(pesos) 

Tomate 

Verde 

195.00 195.00 __ 40.82 7,960.00 289.94.90 2,307,922.40

Datos obtenidos de la SAGARPA, Distrito de Tecamachalco 

 

  

 

 

 

 

 

 



3.4. Col o Repollo (Brassica olaracea var. capitata L.) 

 

La col blanca (Figura 2) es una planta cuyas hojas forman una bola compacta con diferentes 

formas. Las hojas van de un verde pálido a oscuro. Este tipo de col es de origen europeo y 

es una de las hortalizas con más tiempo de haber sido domesticadas en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Repollo (Brassica olaracea var. capitata L.) 

También  es conocida como repollo (Brassica olaracea var. capitata L.) y se cuenta 

entre las hortalizas más cultivadas, en forma de numerosas variedades y tipos que se 

distinguen por su aspecto, sabor y utilización. Se considera que dentro de los vegetales 

pertenecientes a la familia Cruciferae, esta variedad es la de mayor consumo tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

 

El cultivo de crucíferas es altamente rentable por lo que, en México, se siembran 

alrededor de 50 mil ha, de las cuales 74.42% son de brócoli, 12.45% de col y 7.0% de 

coliflor . El Estado de Puebla es el principal productor de col en México, con una superficie 

sembrada de 2704 ha, aproximadamente 43% del total nacional(SAGARPA, 2000). 

 



3.4.1. La Col en el Estado de Puebla 

 

Puebla se distingue como el principal productor de col en el país, ya que el 42% de 

la producción total se registra en esta entidad. (ASERCA 2001) 

 

La principal región productora de dicha hortaliza se ubica en Tecamachalco, en 

donde la cosecha se lleva a cabo de junio hasta octubre principalmente. Sin embargo, la col 

se puede sembrar durante todo el año, incluyendo el periodo otoño-invierno. La variedad 

que se cultiva es el repollo blanco en los tipos Zakata y Copenhague, los que se consideran 

como los más comerciales y demandados por el mercado nacional. La cantidad de 

superficie, así como el largo periodo de cosecha, son ventajas que le permiten a esta entidad 

abastecer el mercado nacional  de col durante casi medio año. 

 

3.4.1.1. Exportación de Hortalizas 

 

Se estima que durante los últimos tres años, el 95.3% de las exportaciones totales de esta 

hortaliza se han destinado a los EE.UU., de igual forma, la estacionalidad de las 

exportaciones está altamente marcada. Durante el periodo de enero-mayo se exporta el 80% 

del total de los volúmenes. Es decir, esto es un claro ejemplo de que las exportaciones 

mexicanas se realizan durante la temporada de invierno, cuando el frío no permite cultivar 

en la mayor parte de los estados Unidos, de modo que nuestras hortalizas complementan su 

demanda. (ASERCA 2001) 

 



Más allá del periodo invernal, nuestro país no puede competir en el mercado 

norteamericano ya que los volúmenes que producen son muy superiores a los nuestros, 

habría que añadir también, que en el caso de la col , la producción en condiciones óptimas 

se da hasta el mes de mayo, cuando el sol es completo, ya que después de este tiempo la 

zona sufre presiones de plagas, por lo que controlarlas provocaría una importante elevación 

en los costos de producción, menor calidad, así como problemas de inocuidad. 

 

Cuando el producto tiene como destino la exportación al mercado norteamericano, 

el proceso de producción es similar, con la salvedad de que se tiene un mayor cuidado en la 

calidad y la inocuidad. 

 

Dentro de los  mercados se hacen la distribución a las diversas centrales de abasto, e 

incluso también para aquellos volúmenes que son exportados. Están los mercados 

regionales de las poblaciones de Tepeaca, San Salvador Huixcolotla y Palmarito de 

Tochapan. 

 

3.4.2. Principales Problemas (Plagas) 

 

En el estado de Puebla, en el ciclo primavera-verano de 2000, se identificaron las plagas de 

col, su abundancia estacional y sus enemigos naturales. Los insectos plaga asociados a este 

cultivo fueron: palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella), gusano del corazón de la 

col (Copitarsia consueta), gusano falso medidor (Trichoplusia ni), gusano peludo 

(Estigmene acraea), pulgón cenizo de la col (Brevicoryne brassicae), chinche arlequín 

(Murgantia histrionica), chinche ligus (Lygus sp.), mosca de la raíz (Hylemya sp.) y 



minador de la hoja (Liriomyza sp.). Estos insectos están en la mayoría de las áreas 

productoras de col de México (Bujanos, 2000) ocasionando daños y pérdidas variables, 

dependiendo de la zona y las condiciones de cultivo de cada región. 

 

3.4.2.1. Uso Irracional de Plaguicidas 

 

El alto uso de agroquímicos en la región, , ha ocasionado un problema de sanidad generado 

por el uso intensivo de la tierra para la producción de diversas hortalizas. (INIFAP 2001) 

 

Además de la falta de un programa que permita un manejo integral de plagas y 

enfermedades de la región, que contemple no sólo la cuestión agroquímica, sino también la 

mecánica, la biológica , etc. es necesario el desarrollo de infraestructura para el empaque de 

las frutas y hortalizas. Esto podría permitir a los productores dar valor agregado a la 

producción e incidir en el proceso de comercialización. 

 

Se requiere también de una evaluación sobre el uso del recurso agua, esto visto 

desde dos aspectos, el primero sobre el uso eficiente del agua, a través de sistemas de alta 

tecnología, que permita un menor desperdicio del recurso, y el segundo, sobre el uso de 

aguas residuales para el riego, de acuerdo a lo señalado por el INIFAP. 

 

 

 

 

 


